
REPUBLICA DE CHILE 

REGlON ARICA PARINACOTA 


PROVINCIA PARINACOTA 

MUNICIPALIDAD GENERAL LAGOS 


ACTA N° 03 
REUNION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

En Cosapilla a 20 días del mes de Enero del 2010, se reúne el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria, siendo presidida la reunión por el Alcalde y 
Presidente del Concejo SR. GREGORIO MENDOZA CHURA, actuando como 
Secretaria Municipal (S) y Ministro de fe, la Srta. Carmen Tupa Huanca, y 
contándose con la asistencia de los siguientes Concejales: 

.:. 	 SR. LUCIO CONDORI ALAVE 

.:. SR. BERNARDO TARQUI CRUZ 


.:. SR. FRANCISCO FLORES MAMANI 


.:. SR. DELFIN ZARZURI CONDORI 


.:. SR. JORGE QUELCA FLORES 


.:. SR. ANGEL VILLANUEVA SARCO 


TABLA A TRATAR: 

1. 	 Aprobación Acta N° 36/09 - 01 Y02/10 
2. 	 Lectura de correspondencia 
3. 	 Gestión y participación de Alcalde y Concejales 
4. 	 Audiencia a la comunidad de Cosapilla, por construcción Plaza de Cosapilla 
5. 	 Puntos Varios 

Siendo las 12:00 hrs. El Presidente del Concejo da por iniciada la 
sesión. 

1. 	 APROBACION ACTA N° 36/09 - 01 Y02110 

" Los Concejales acuerdan dejar el Acta N° 36, para la 1 ° reunión del 
mes de Febrero110, esto porque fue remitida hoy por la secretaria Srta. Raquel 
Cáceres S. 

Las Actas N°s 01 y 02 son aprobadas por todos los Concejales sin 
observaciones. 

2. 	 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

y 	 OF SIN° Información sobre la "IX Versión del Carnaval Andino 
Internacional con la Fuerza del Sol", se adjunta invitación. 

y 	 Documento SIN° firmado por: Asoc. Indígena Aymara de Ganaderos de la 
región Arica y Parinacota - Consejero Nacional Aymara Arica y Parinacota 
Consejeros del área de 0110. Indigena Alto Andino, que hace mención al 
compromiso de S.E. la Presidenta de la República con respecto a construir 
el Matadero en la ciudad de Arica. 



3. GESTION y PARTICIPACION DE ALCALDE Y CONCEJALES 

El Alcalde informa que viajo a La paz - Bolivia la semana pasada, por 
una actividad que está realizando el Centro Inti, por el tema del proyecto BID 
impuesto al valor del patrimonio cultural aymara, como es sabido hay un 
dinero que se esta destinando para todas las comunidades de Andinas de Perú, 
Bolivia y Chile, esto referente a 3 proyectos: Turismo, Infraestructura y 
Fitosanitario, para 10 cual se tiene que hacer un estudio el cual estará a cargo 
de una Consultora, esto para ver las dificultades que se tiene para poder 
intercambiar productos de la zona, ya que muchas veces con el SAG y 
SENASAG existen muchas trabas. 

Por 10 anterior una Consultora debe entregar el estudio referente a la 
factibilidad, por las propuestas que puedan ser presentadas al comité ejecutivo 
de las Cancillerías de cada país. 

En cuanto a la infraestructura es solo implementar una oficina o un 
equipo de profesionales, que puedan hacer un seguimiento referente a los 
próximos proyectos. 

Del Turismo se hará un estudio relacionado con el tema de la e 	 explotación turística que se tiene que hacer en esta región alto andina, agrega 
que participo él en representación de la Asociación de MM.RR., Ángelo Carrasco 
Alcalde de Putre, Sixto Garcia y Agusto Smith, por el lado de Bolivia estaba el 
Alcalde de Curahuara de Carangas, y el Alcalde de Calacota Jorge París, aquí 
hubo una dificultad ya que don Francisco Humire llego con otra convocatoria, 
pero se llego al acuerdo que la primera convocatoria que había hecho el Comité 
Ejecutivo a través del Centro Inti, era la que se tenía que tratar. 

Ellos fueron citados para abrir las propuestas de las Consultoras, se 
presentaron: 7 para el tema fitosanitario, 4 tema logística y 6 tema Turismo, 
quedaron en hacer llegar el acta para saber el nombre de las Consultoras, y las 
propuestas que se fueron al BID sI día siguiente, por lo que el día viernes debía 
estar en el BID esta propuesta, con las Consultoras que obtuvieron un mayor 
puntaje. 

Se firmo un Acta de acuerdo, para ver unos temas de responsabilidad 
de Alianza Aymaras sin Fronteras, más las mancomunidades de Bolivia y Perú, 
el tema que les preocupa es la reorganización de la directiva y también la 
funcionalidad del comité ejecutivo, y la ejecución del proyecto BID que tiene un 
plazo de 18 meses, por lo que debería estar listo en el mes de Agosto y el tiempo 
que queda es poco, tal vez no alcance a ejecutarse. 

Ante la necesidad de poder tomar una decisión referente a este 
proyecto, si hay una suplementación de tiempo las municipalidades y 
mancomunidades deberían aportar con fondos para mantener el equipo 
técnico, situación que sería muy complicado para los peruanos y también para 
el municipio, ya que se tendría que hacer un aporte extraordinario. 

Por lo anterior se propuso hacer una reunión de carácter urgente 
para el día 25 de Enero en La Paz, ayer le llego la convocatoria con los temas a 
tratar, por 10 que la reunión de los días 26 y 27 en Perú no se realizará, debido 
a que los Alcaldes están en periodo de elección en Bolivia, por ser este un tema 
importante se dejo esta fecha para tratarlo. 



A esta reunión debería participar un técnico, y se propuso que 
participe un Concejal para que dé a conocer en concejo, los acuerdos y el 
trabajo que se está haciendo con la Aliaza Aymara sin Fronteras, y el avance de 
los proyectos BID. 

Comunica que ayer converso con don Héctor Donoso, referente al 
tema de la electrificación, quien le informo que definitivamente van a terminar 
el contrato con la empresa, sin perjuicio de eso hoy están subiendo con Emelari 
para hacer una evaluación de los costos, para terminar con la electrificación 
Parinacota - Visviri. 

Por lo anterior, el Alcalde solicito una reunión con el Sr. Intendente, 
que estén presente los Concejales y los técnicos, para ver cuáles son las 
medidas que se van a tomar con respecto a este tema, posiblemente se hará 
este viernes o si no la próxima semana, para ver qué sucederá realmente con la 
electrificación. 

Esta reunión será comunicada oportunamente a los Sres. Concejales, 
para ver este tema y plantear otros más. En estos momentos el Alcalde no se 
puede anticipar cuando va a llegar la luz, pero después de esta reunión se verá. 

e Agrega que la empresa que estaba ejecutando este proyecto, esta 
demandada judicialmente en Iquique por Colchane, y ahora el Gobierno 
Regional Arica y Parinacota igual los someterá a un juicio, por el 
incumplimiento de contrato. 

Los Concejales Jorge Quelca, Francisco Flores, Ángel Villanueva, 
Lucio Condori y Bernardo Tarqui, no tienen gestión ni participación que dar a 
conocer. 

El Concejal Delfín Zarzuri C., informa que: 

El día lunes 11 de Enero participo en Arica, en una reunión con las 
10 comunidades indígenas que están trabajando en proyecto, donde igual 
estuvieron los servicios públicos INDAP, CONAF y Orígenes, se está en la etapa 
de ejecución, pero hay algunas dificultades para ejecutar proyectos en algunas 
comunidades tanto internos como de terrenos. 

Hay proyectos que están aprobados, pero no se pueden ejecutar 
porque hay objeciones y no se puede avanzar. 

El día miércoles 13 de Enero fue invitado a Putre por el proyecto FIA, 
en esa ocasión se hizo una demostración de esquila a máquina, pregunto qué 
posibilidad hay que se presente ese proyecto como comuna o Asociación 
ganadera, esto porque tienen maquinaria y tienen personas especialistas en el 
manejo de la máquina de esquila, como aquí hay 3 canchas de esquila y 
máquina de esquila, se necesitará gente que venga a capacitar. Quedaron muy 
interesados. 

4. 	 AUDIENCIA A LA COMUNIDAD DE COSAPILLA, POR CONSTRUCCION 
PLAZA DE COSAPILLA 

Manifiesta el Sr. Alcalde que quiso hacer la reunión de concejo en 
esta localidad, ya que desea conversar con los pobladores sobre la construcción 
de la Plaza, la cual no se puedo hacer el año 2009 pero este año se ejecutará. 



Informa que hubo dificultades con Colpitas ya que se negaron a la 
construcción de la plaza. 

Según los costos que significaba construir la plaza en Cosapilla, estos 
eran pocos para licitarlo por una empresa contratista, debido a los pocos 
recursos que se manejan, el municipio suplementará en M$ 2.000 más este 
proyecto, pero la idea es que se haga con mano de obra local, y que los 
pobladores diseñen la estructura de la plaza, esto porque en una oportunidad 
la Sra. Carlota Flores manifestó que querían algo típico de la comunidad. 

Manifiesta que después de esta reunión, van a ir a ver el terreno, e 
informa que el municipio quiere contratar a un albañil para que vea los niveles, 
pero que los pobladores indiquen lo que desean hacer, de tal forma que el día 
de mañana no digan que ... el Alcalde hizo una plaza que no les sirve. 

Les dice que la idea es que la plaza sea construida en 2 meses, se 
contratarán a 5 operarios y se apoyará con camión, y retroexcavadora, pero el 
diseño debe estar confeccionado en papel, para saber lo que los pobladores 
quieren hacer. Espera que cuando él vuelva ese diseño esté listo, para 
comenzar los trabajos ello de Febrero. 

Les dice el Alcalde que contratará a un albañil que será el capataz y 
jefe de la obra, cuya responsabilidad será sacar los niveles, cuadrar y ver que 
se haga bien el trabajo, para esto se está hablando de unos M$ 10.000 aprox. 
Considerando los 5 trabajadores. 

Don Juan Condori propone que las personas que entren a trabajar lo 
hagan hasta el final, y sean responsables. 

El Alcalde manifiesta que eso le ha pasado en todos los pueblos, ya 
que las personas no son responsables, agrega que el sueldo no será el mínimo, 
y será acorde al trabajo. 

Se trabajará de lunes a viernes con jornada única, 8 horas. 

Les dice el Alcalde que la próxima semana regresará a Cosapilla, ya 
que en Febrero se va con vacaciones, por lo que desea dejar finiquitado los 
contratos, y destinar la máquina para comenzar a trabajar 

Se licitarán 100 bolsas de cemento para avanzar con el trabajo. 

Pregunta el Concejal Flores cómo? se puede adquirir los animalitos de 
piedra que desean los pobladores. 

Responde el Alcalde que saldría del mismo presupuesto de la plaza. 

Pregunta el Concejal Condori si se puede traer desde Perú. 

Le dice el Alcalde que sÍ, y la persona que trabaja en eso debe pagar el 
impuesto. 



El Alcalde les dice que tengan el diseño pronto, ya que el martes 
enviará a una persona para que converse con los pobladores de Cosapilla 

Para el Alcalde sería bueno que la lista de los trabajadores igual este 
para la próxima semana. 

Carlota Flores le dice que citará a una reunión, y preguntará quien 
desea trabajar. 

Don Juan Condon pregunta si llegará la luz eléctrica a las Estancias. 

Responde el Alcalde que no, pero eso se hará en la 2° etapa. 

Pregunta la Sra. Carlota Flores, por un proyecto que deben postular 
los que no tienen placa solar, esto a través del Gobierno Regional. La Asistente 
Social estaba inscribiendo para ello. 

El Alcalde le dice que no conoce ese programa, de todas formas le 
preguntará Amparito Retamal. 

Manifiesta Carlota que la casa de su papá que está en la Estancia, la 
placa solar apenas da para una ampolleta. 

Agrega don Isidro Flores, que vino un maestro de Putre que no sabía 
instalar la placa, y la instalo todo junto a la corriente y se le quemo. También 
solicita una batería ya que la que tiene está agotada. 

Le dice el Alcalde que esta semana se segulran entregando las 
baterías, y que enviará a Humberto Flores para que revise el sistema de la casa. 

5. PUNTOS VARIOS 

El Concejal Jorge Quelca desea que le faciliten una camioneta, para 
realizar una rogativa para que llueva, esto igual ha sido difundido a través de la 
radio. 

Informa que esto nació por pobladores de distintos lugares, quienes 
preocupados por la escases de lluvia del sector línea y Colpitas, acordaron 
hacer esta ceremonia. Para esto en una reunión de Concejo anterior, el Alcalde 
se comprometió en prestarles una camioneta. 

Menciona que se encontró con don Nicolás Huaylla en Arica, quien le 
dijo que había comprado 40 lit. de agua, y le entregaría 20 lit. esto para que se 
haga la rogativa, y con los otros 20 lit. don Nicolás hará una ceremonia en su 
pueblo, y con Cosapa de Bolivia. 

Esta ceremonia se hará mañana a la 5:00 a.m., para lo cual él llegará 
con el yatire que es su tío Cruz Flores, quien ya ha participado en ceremonias 
de esta índole. 

Por lo antes expuesto necesita la camioneta para hoya las 17: 30 
hrs., para trasladarse hasta Pampa Challuma, retirar el agua y traerla hasta 
Visvin. 



También necesita una camioneta 4 x 4, ya que una vez celebrada la 
ceremonia en Visviri, se llevará el agua al cerro Alto Patilla donde vive don 
Mario Flores, porque es el más alto. 

Don Nicolás Huaylla solicita el camión tolva y la retroexcavadora, 
para trasladar piedra y terminar el corral. 

El Alcalde le dice que puede prestar el camión siempre y cuando las 
piedras la echen a pulso para que no dañe el vehículo. 

Los pobladores solicitan cerco de 4 hectáreas, los cuales serán 
construidos en el centro de cada pueblo. Estos serán utilizados para la monta 
dirigida, para el Concejal esto podría ser construido con Fondos Zofri u otro 
programa. 

Le dice el Sr. Alcalde que se podría hacer con Orígenes, ya que allí 
hay harto dinero. 

Propone el Concejal construir corrales con casilleros para monta 
dirigida, ya que eso hace mucha falta, estos pueden ser de 10 o 20 casilleros. 

• 	 También propone el Concejal, comprar un camión aljibe para hacer 
una buena fumigación, tanto a los animales como a los corrales. Esto sería de 
gran utilidad, ya que en la comuna las personas que están, en su mayoría son 
de la tercera edad. 

Comunica que la fumigación la hizo por parte, y por falta de 
presupuesto no pudo cubrir toda la comuna, es más él en dos oportunidades le 
solicito a sus colegas un aporte de $ 10.000 c/u, pero no se pronunciaron, con 
ese dinero él iba a comprar una manguera de mejor calidad, para seguir 
prestando servicio a los pobladores. Este implemento de trabajo, él lo iba a 
dejar al Concejal que a futuro se iba hacer cargo de la comisión ganadera. 

Da las gracias por la fumigador que le prestó el municipio la cual no 
fue útil por el largo de la manguera. 

Opina el Concejal que sería bueno que los ganaderos dejen una parte 
pequeña del corral, para ahí fumiguen a sus animales, a la fecha hay varias 
personas que ya han realizado ese trabajo. 

Además manifiesta que ha remitido un documento con la nómina de 
las personas que necesitan baterías, tanto él como su colega Condori han 
solicitado el arado, y como tiene entendido que esa máquina estuvo en 
Cosapilla, aprovecha de preguntar a los pobladores si quedaron conforme con el 
trabajo realizado. 

Carlota manifiesta que el Conductor Isidro Cruz tiene bastante 
voluntad para trabajar. 

Menciona don Isidro Flores que a él no le paso el arado ya que no 
sabía a quienes debía hacerles ese trabajo. 

La Sra. Carlota Flores deja claro que ella hizo llegar esa lista a la 
Municipalidad. 

El Alcalde indica que el conductor vino a trabajar con la nómina. 



Insiste la Sra. Carlota en que el conductor dijo que no la tenia, 
aprovecha de solicitar la máquina para emparejar el terreno y después pasar el 
arado para sembrar. 

Le dice el Alcalde que la máquina en estos momentos está ocupada 
terminando unos trabajos pendientes, pero en febrero se la enviará 

La Sra. Carlota Flores desea un estanque de agua para la casa que 
tiene en su estancia. 

El Alcalde le dice que se 10 solicitará a la Asistente Social, y este año 
10 considerará en los proyectos Zofri. 

Continuando el Concejal Quelca, manifiesta que falta un corral de 
acopio para alpaca con lana. 

Le dice el Alcalde que eso 10 debe hacer cada ganadero, ya que no 
pueden esperar que el municipio les entregue todo, eso es imposible. 

Informa el Alcalde que entregará aceite para los motores. 

Solicita la Sra. Carlota que la apoyen con cemento para la 
construcción de una cancha de esquila. 

Le dice el Alcalde que se está postulando a proyectos para que se 
construya las canchas de esquila por comunidad, pero deben tener los terrenos 
saneados, esto porque el estado está exigiendo eso para aprobar los proyectos. 

Los baños antisámicos igual se construirán por grupo familiar, 10 
cual está dentro de los trabajos que se realizarán este año por el Prodesal y la 
Oficina de Desarrollo Productivo, se implementará todo 10 que tiene que ver con 
el mejoramiento sanitario: fumigación de corrales - baño de animales - entrega 
de medicamentos para bañar animales - postulación de proyectos para corrales 
techados. Agrega que se contratará a otro profesional que debe ser un 
ingeniero agrónomo o médico veterinario, y 2 técnicos agrícolas. 

Agrega el Concejal Quelca que en todas las gira que él ha hecho hay 
reclamos en contra los Concejales, porque no visitan ni participan de las 
reuniones comunitarias, motivo por el cual en éstos momentos él solicita una 
camioneta para realizar giras en la comuna, esto porque ellos sacan de sus 
bolsillos dinero para llegar a los pueblos y participar de alguna reunión. 

Manifiesta el Alcalde que el tema no pasa por eso, ya que cuando se 
asume una responsabilidad ya sea como Alcalde o Concejal son distintas las 
funciones que se cumplen, pero si los Concejales entregan un programa de 
trabajo se les puede facilitar un vehículo municipal, siempre y cuando exista la 
disponibilidad. La obligación de cada Concejal es trabajar con su comunidad. 

Don Isidro Flores pregunta por la pavimentación del camino Arica y 
Parinacota. 

Responde el Alcalde que el Intendente le dijo que había faltado dinero 
para otras obras en el sur del país, por lo que se tuvo que ocupar plata de la 
región. El Seremi de Obras Públicas dijo que fue por un problema del CMT, que 
quebró por una mala administración. 

El Concejal Francisco Flores indica que don Justino Flores le dijo que 
no le han cancelado las tazjetas de Navidad. 



Le dice el Alcalde que eso 10 verá él. 

Manifiesta el Concejal que comparte 10 acaba de mencionar su colega 
Quelca con respecto a la compra de un camión aljibe con Fondos Zofri. 

Igual menciona que la Sra. Santuza Flores le dijo que no paso el 
bulldozer para que le reparen el camino en Achacollo. 

El Alcalde le dice que conversó con la Sra. Santuza, pero cuando paso 
el chofer con el camión ella no estaba solo se encontraba el pastor, por 10 que le 
sugirió que cuando ella no este le deje el encargo a su pastor. 

En cuanto a la compra del camión aljibe, le explica el Alcalde que hay 
otras prioridades, pero como ahora hay 2 camiones el que se iba a remate se 
dejará para la fumigación, por 10 que se implementará y reparará la parte 
hidráulica. 

Solicita el Concejal que se repare el estanque de agua de Chislluma 
antes que entren los alumnos a clases. 

El Alcalde le dice que sí se hará. 

El Concejal ángel Villanueva, comunica que hasta el 21 de Enero se 
faenará el ganado en Putre, ya que sanidad encontró que ese recinto no cumple 
con las condiciones necesarias para efectuar dicha labor, por lo que se cerrará, 
y no se sabe hasta cuándo. 

Por lo anterior la gente ya esta reclamando, y por su parte sugiere que 
tanto los Alcaldes como los Concejales deberían reunirse con el Sr. Intendente y 
solicitarle que se pronuncie con respecto a la construcción del matadero. 

El Alcalde comenta que a través de la Conadi se hará un pre estudio 
del matadero, 10 que aclara que el Intendente y los que se habían 
comprometido, mintieron, ya que ellos dijeron que ese estudio había ingresado, 
10 cual nunca fue así. 

Agrega que a fines de Enero se realizará otra reunión, donde se citará 
a los Servicios públicos como Bienes Nacionales, Indap y el Gobierno Regional, 
para definir el lugar donde se podría construir el matadero. 

Los dirigentes quedaron en remitir una propuesta, indicando cuales 
podrían ser los terrenos tentativos tanto en el valle de Azapa como en Lluta. 

Manifiesta el Alcalde que convocará a una reunión a través de la 
AA.MM.RR. para tratar ese tema. 

El Concejal Lucio Condori pregunta en qué etapa se encuentra el 
proyecto de señalética. 

Responde el Alcalde que esta semana se debía instalar y a fines de 
Febrero deberia estar listo, de todas formas el converso con el Sr. Riquelme a 
quien ya se le están aplicando las multas respectivas. 

El Concejal Bernardo Tarqui desea saber si en los meses de Enero y 
Febrero habrá Ronda Médica. 

Le dice el Alcalde que sí yeso está en el programa de Salud. 

http:AA.MM.RR


Pregunta el Concejal en qué etapa está el proyecto de los paraderos. 

Responde el Alcalde que ya se están instalando, y aprovecha de 
explicar que en Cosapilla se ubico en el cruce, para que todos tengan acceso. 

El Concejal Delfin Zarzuri manifiesta su preocupación porque en el 
sector línea de la comuna no ha llovido, y pregunta si se debe declarar zona de 
emergencia. 

Le dice el Alcalde que eso 10 hace la Onemi o el Ministerio de 
Agricultura. 

Pregunta el Concejal por la participación al Carnaval "Con la Fuerza 
del Sol" 

Responde el Alcalde que por tiempo no se participará, pero el próximo 
año se prepararán y se conseguirá presupuesto. 

Aprovecha de informar el Alcalde que la próxima semana habrá una 
presentación en Iquique por la Expo Zofri, y como Putani no quiere participar, 
se fITmo un convenio con el grupo Folclórico Bafonor, quienes harán una 

1) representación típica de la zona y harán una reseña de la comuna. 

Les recuerda a los Sres. Concejales que don Franklin Leiva remitió 
una carta donde solicitaba el apoyo para la presentación de este grupo 
folclórico en actividades de la comuna y para viajar a Ecuador. 

Por 10 anterior el Sr. Alcalde solicita a los Sres. Concejales apoyar por 
este año al grupo folclórico Bafonor con $ 500.000.

Todos los Concejales acuerdan apoyar por este año al grupo Folclórico 
Bafonor con $ 500.000.

El Sr. Alcalde y el Concejal Zarzuri solicitan autorización para viajar a 
La Paz - Bolivia, los días 25,26, 27 y 28 de Enero. 

Todos los Concejales autorizan al Sr. Alcalde y al colega Zarzuri para 
que viajen a La Paz Bolivia. 

Para la actividad de los días 28 y 29 en Iquique el Sr. Alcalde propone 
que participen todos los Concejales. 

El Concejal Angel Villanueva solicita autorización para viajar a 
Iquique y participar en la Expo Zofri los días 28 y 29 de Enero. 

Todos los Concejales autorizan a su colega Villanueva para que viaje a 
Iquique. 

El Concejal Lucio Condori igual solicita autorización para viajar a 
Iquique y participar en la Expo Zofri, el día viernes 29 de Enero. 

Todos los Concejales autorizan al colega Condori para que viaje a 
Iquique. 

La Sra. Carlota Flores solicita la reparación del estanque de agua de 
Cosapilla, ya que esta filtrando, también solicita el cambio de chapa de la sede 
social y la instalación de la luz. 



El Alcalde le dice que se reparará el estanque de agua, y enviará a un 
funcionario para que revise la instalación de la luz 

Siendo las 13:35 hrs. El Presidente del Concejo da por finalizada la 
sesión. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
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